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Encartado con el dragado

El Director de Instituto Nacional
de Vías, Juan Esteban Gil, ratifica
que esta entidad realizará algunas intervenciones en lo que resta
del presente año en Buenaventura. Luego de adelantar un diálogo
con el funcionario nacional, en la
tarde del miércoles 19 de agosto,
confirmó que no se ha podido iniciar la ejecución del proyecto en
el Dragado San Antonio debido a
dificultades con la contratación
de la draga, por lo cual se tiene
que ampliar el plazo del contrato
hasta diciembre del 2020.
Se tiene previsto una inversión
para el desarrollo de este proyecto
de casi 15.000 millones asegurando el mantenimiento entre cuatro
y cinco metros de profundidad de
todo el estero y con esto garantizar
que la economía local que gira en
torno al cabotaje menor, se haga
de manera permanente.
El proyecto del Dragado del Estero San Antonio inició ya que el
contrato está adjudicado. El fun-

cionario indicó que en la actualidad están llegando los geotubos
para bombear los sedimentos al
sitio de disposición final establecido por la Capitanía de Puertos.
Como ha sido tradición por el Instituto Nacional de Vías, adjudica este
contrato de mantenimiento del estero a contratistas que no disponen
de draga y a partir de allí se derivan todo tipo de contingencias en
la ejecución de este contrato.
Juan Esteban Gil, confirmó que
el contratista ha tenido muchas
dificultades con la adquisición,
transporte y puesta en operación
de la draga que se trajo desde un
puerto del río Magdalena.
El Instituto Nacional de Vías, publicó el 15 de julio de 2019, en
el Sistema Electrónico de Contratación Pública el proceso de
licitación para la adjudicación
del dragado de mantenimiento
del Estero San Antonio de Buenaventura. Mediante este contrato

se busca mejorar el calado del
estero para facilitar la navegación de buques pesqueros y
costaneros que necesitan llegar
hasta sus muelles a dejar sus
cargamentos y hacer el proceso
de avituallamiento habitual.
Según dijo en esa fecha el Director General de la entidad,
Juan Esteban Gil Chavarría, “el
Invías tiene presupuestada una
inversión de 15 mil millones de
pesos, como presupuesto de
obra, y 386 millones de pesos
para la interventoría” El dragado de mantenimiento del Estero
San Antonio tiene plazo de ejecución de 5 meses, a partir de la
expedición de la respectiva acta
de inicio. El canal debe cumplir
con parámetros de diseño, entre los que se encuentran: taludes laterales, solera de 60 metros de ancho, profundidad de 4
metros, 2,5 kilómetros de longitud y un volumen de dragado
de 624.000 metros cúbicos,

concluyó el ingeniero Gil Chavarría.
El 24 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Vías, informó que
el presente contrato se le dio oficial inicio al firmarse el acta, según
indicó Juan Esteban Romero Toro,
Director Operativo del Instituto.
El funcionario precisó que, “destinamos $14.000 millones para llevar a cabo el dragado de mantenimiento del Estero de San Antonio,
el cual intervendrá los 6.5 km de
longitud que comprenden el canal
navegable. Con dichas actividades
se pretende dragar a una profundidad de diseño de 4,5 metros con
relación a la cota promedio de las
mareas bajas presentes en Buenaventura”. “El volumen previsto a
dragar es de 624.000 metros cúbicos, de los cuales algo más del 80%
se encuentra en los 2.5 kilómetros
iniciales del estero”, expresó Romero Toro. El 21 de julio del presente año, en el informe de Competitividad de Buenaventura, que
fue elaborado por el Ministerio de

Transporte, en uno de sus apartes
se indica que desde el 1 de julio de 2010 se realiza el dragado
de mantenimiento del Estero San
Antonio en Buenaventura con una
inversión de $14.308 millones,
con lo que se pretende mejorar
las condiciones de navegabilidad
de las embarcaciones desde y
hacia las instalaciones industriales pesqueras, muelles de cabotaje y astilleros generando mayor
competitividad con la operatividad de embarcaciones menores.
En virtud de esta importancia
para las operaciones de comercio
exterior para el litoral pacífico, se
han realizado inversiones asociadas al dragado de mantenimiento
de las profundidades mínimas en
su canal de acceso por 28.000
millones de pesos en 2019, y se
ejecutan para este año, 32.000
millones de pesos en la misma
actividad, lo que representa la
mayor inversión para cualquier
canal de acceso en el país.
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Duque destaca al gobierno de Clara Luz Roldán

por promover la reactivación económica

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González,
fue una de las invitadas en el programa institucional ‘Prevención y
Acción’, en el que el Presidente de
la República, Iván Duque destacó
el proceso exitoso de reactivación
económica que se adelanta en el
departamento cumplido el primer
mes de haberse decretado el aislamiento selectivo por la pandemia del Covid.
La mandataria de los vallecaucanos, durante su intervención,
expuso ante el país las cifras que

ratifican la activación de diferentes sectores económicos del Valle, pese a que se perdieron 600
mil empleos en el departamento
por la crisis del Coronavirus.
“Desde el departamento venimos
haciendo grandes esfuerzos. Hemos reactivado 190 obras. Comparado con el mes de agosto del
año pasado, superamos en un
56% la venta en vivienda. En el
sector turístico y de gastronomía
hemos generado 40 mil empleos,
y por el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, desde el momento en que

Los ahorros logrados por el Valle

por depuración de demandas
De acuerdo con la información
entregada por la directora del
Departamento Administrativo de
Jurídica, Lía Patricia Pérez, se
ha obtenido un balance positivo al realizar una depuración de
procesos activos, de los cuales
se pasó de 3.019 a 2.574, permitiendo a la Administración departamental alcanzar ahorros por
$16.764.976.807.
Igualmente se han adelantado
trámites ante los despachos para
la recuperación de títulos judiciales a favor del departamento, recursos que servirán como fuente

de financiación para el pago de
las acreencias del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
De igual forma se han presentado
11 procesos al Comité de Sostenibilidad Contable con el fin de realizar un saneamiento financiero.
La otra suma importante son
$30.000 millones que se han logrado depurar, que también ha
sido con sentencias favorables y
hemos cumplido además con los
pagos del Acuerdo de Restructuración de Pasivos que el departamento está con el Ministerio de
Hacienda en este acuerdo.

Licorera del Valle baja el precio de
sus productos para reactivar mercado
Las directivas de la Industria de
Licores del Valle, están enfilando
baterías para tratar de que en
este último trimestre del año se
impulsen las ventas.
Una de las estrategias será la reducción de precios de algunos productos del portafolio, en especial el
aguardiente Blanco del Valle.
José Moreno Barco, gerente de la
empresa, dijo durante un debate
en la Asamblea del Departamento
que en los próximos días se presentará la campaña.
“Hay un desorden de precios,
en algunas cadenas de supermercados se vende la botella en
$33.000, en otras en $39.000
y estamos tratando de corregir
eso”, afirmó el funcionario.
La estrategia es que el aguardiente Blanco tenga un costo máximo
de $29.500, con lo cual esperan
que pueda competir con algunos

licores importados. El precio de
la caneca también bajaría unos
$1.500.
Adicionalmente, explicó el gerente que el mercadeo se enfocará en
el consumo en el hogar, teniendo
en cuenta que este año no habrá
eventos masivos ni Feria de Cali.
Según el balance presentado por
el gerente de la Industria de Licores del Valle, entre enero y agosto
de este año la empresa le vendió al distribuidor de los licores
1.353.455 de botellas, cifra 44%
menor frente a los 2.375.000 de
igual periodo del año pasado, esto
debido en gran parte al aislamiento que generó la pandemia.
Aclaró el directivo que la caída
en el consumo de aguardiente ha
sido menor (6% al mes de agosto), esto porque el distribuidor de
los licores ha vendido también
gran parte de su inventario.

se abrió hasta la fecha se han
movido 60 mil pasajeros. Esto
significa que estamos ya reactivándonos”, dijo la mandataria.
Agradeció al Gobierno nacional
por su apoyo al departamento a
través de entidades como Bancóldex para sacar adelante dos
mil empresas golpeadas por la
pandemia y recuperar 15 mil
empleos con un aporte de $65
mil millones. “Hoy el 80% de
esos $65 mil millones ya están
colocados”, dijo la mandataria.
La Gobernadora destacó la crea-

ción del fondo regional para la
reactivación económica en compañía de las alcaldías del departamento por $25 mil millones
para apoyar a los empresarios
que no lograron superar la pandemia, además del trabajo conjunto que se realiza con Propacífico e InvestPacífic para atraer
inversión extranjera.
La reactivación de las obras de
la doble calzada Buga-Buenaventura, la firma del convenio
del Tren de Cercanías, el dragado de mantenimiento del canal

de acceso al puerto de Buenaventura y la concesión de la
malla vial, serán los proyectos
con los que el Gobierno nacional,
según la Gobernadora del Valle,
impulsarán más la reactivación
económica del departamento.
El presidente Duque destacó que
“hemos visto como en el Valle se
va haciendo reactivación segura
y al mismo tiempo se siguen monitoreando y empleando a fondo
la capacidad de hacer pruebas,
rastreo y aislamiento de pacientes con Covid”.

Recursos para la reactivación llegarán a los municipios
En el propósito de impulsar la
reactivación económica del departamento y brindar soluciones
a empresarios y emprendedores
afectados por la pandemia, la gobernadora Roldán, hizo la presentación del apoyo que se brindará
por medio del programa ‘Valle
Innova’ a 100 empresas en categoría Mipymes. El objetivo será
brindar recursos que permitan
garantizar su innovación.
En el proyecto podrán participar
las micro, pequeñas y medianas
empresas, las cuales podrán aspirar a financiamientos.
“Si es una micro o pequeña empresa se financiará el 90% de
$113 millones, si se trata de una
mediana se podrá financiar hasta el 70%, así podrán acceder a
maquinaria, equipo, herramientas
e incluso, hacer viajes que tengan

que ver con la innovación para
mejorar la competitividad y la productividad de la empresa”, explicó
Pedro Andrés Bravo Sánchez, secretario de Desarrollo Económico
y Competitividad del Valle.
Los términos de referencia del
proyecto los podrán encontrar a
través de la página web de Impretics, podrán aclarar inquietudes.
Con estas estrategias, se fortalecerá la competitividad y productividad del ‘Valle Invencible’, departamento que tras la pandemia,
afronta el reto de una reactivación económica.
Cabe resaltar que la Administración departamental ha adelantado otros programas como la línea
de crédito 'Valle Responde', en
alianza con Bancóldex, a través
de la cual ya ha desembolsado un
80% de los recursos a empresas

del departamento para su reactivación económica, así mismo se
avanza en el 'Fondo Común', en
articulación con las alcaldías, que
permitirá apoyar las unidades
productivas de los municipios.
Los municipios del Valle harán parte de la reactivación económica
con recursos que dispondrá la Administración departamental, según
lo ratificó la gobernadora Roldán,
durante la conexión virtual que
tuvo con el periodismo regional.
Las fuentes de esos recursos serán
las vigencias futuras y una línea
de crédito con Bancóldex, dijo la
mandataria, al explicar que el proyecto de vigencias futuras “está
en trámite ante la Asamblea por
$20.000 millones, de los cuales
$10.000 millones son para el año
entrante y $5.000 millones para
los dos siguientes, cada año”.
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El país se alista para contar con
cuatro plantas regasiﬁcadoras

Ala vuelta de 10 años el país
contaría con cuatro plantas regasificadoras, las cuales entrarán en un inicio a cubrir el abastecimiento de gas natural desde
el exterior mientras se retoman
los niveles en la producción local, y a largo plazo servirían de
respaldo para atender la creciente demanda del combustible
en el territorio nacional.
Según la Unidad de Planeación
Minero Energética (Upme), al
actual complejo que ya opera
en Barú (Bolívar), se sumarían
la infraestructura del Pacífico,
en Buenaventura, y las del Golfo
de Morrosquillo y La Guajira, en
aguas del Mar Caribe.
“Si bien son importantes estas
plantas, la prioridad es la producción local teniendo en cuenta
el gran potencial que tiene el país
en yacimientos no convencionales, convencionales y costa afuera. Así estás plantas ofrecerían
ese respaldo mientras comienza

la producción nacional”, señaló
Orlando Cabrales, presidente ejecutivo de Naturgas.
Y con miras a atender la creciente demanda, desde ya el complejo regasificador de Barú evalúa
su ampliación, iniciativa con la
que pretende no solo atender al
parque termoeléctrico de la costa, sino de paso a potenciales
clientes en la zona norte del país.
“Viendo el déficit estructural del
país a partir del 2024, y con la
posibilidad de conectarnos al
Sistema de Transporte Nacional
para atender la creciente necesidad, podemos ampliar la capacidad de la planta”, señaló José
María Castro, gerente de Spec,
empresa que administra el citado complejo.
Lo proyectado es aumentar la
capacidad en más de 100 millones de pies cúbicos día de gas
natural, que se adicionarían a la

actual que es de 400 millones de
pies cúbicos día.
“Aún no se tiene estimada la inversión, pero será relativamente
pequeña, ya que la mayoría de
obras están, como es el puerto
regasificador, solo se montaría
el gasoducto de 10 kilómetros
para conectar la planta con el
Sistema de Transporte Nacional”, precisó Castro.
El líder empresarial agregó que se
pretende con la ampliación es no
solo seguir atendiendo alas cuatros termoeléctricas que abastecen, sino además a un creciente
consumo en el mercado industrial,
comercial y residencial.
“Es fundamental asegurar que la
infraestructura de transporte asociada a la planta de regasificación
sea suficiente para evacuar los
volúmenes en cualquier momento”, dijo Cabrales.
Además de la ampliación de la regasificadora de Barú, el país está
pendiente del proyecto para el

montaje de una segunda planta
en el Pacífico.
El ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa, señaló que el borrador con los pliegos técnicos
estuvo disponible para comentarios hasta el 17 de julio pasado, y
que la inversión calculada es de
US$700 millones.
“El inversionista interesado debe
desarrollar tanto la planta de regasificación como el gasoducto
Buenaventura - Yumbo. El cronograma establecido busca hacer
la asignación a finales del primer
trimestre del 2021, y se estima
que el complejo entre a operar a
finales del 2024”, señaló el jefe
de la citada cartera.
Con la adjudicación de la planta
del Pacífico, el Gobierno también
contempla un eventual desarrollo
de otros dos complejos similares
en la costa Caribe.
Se trataría de las plantas del Golfo de Morrosquillo y La Guajira,
las cuales fueron incluidas en el

capítulo de gas del Informe de la
Misión de Transformación Energética, y cuyas infraestructuras
buscarían garantizar de manera
complementaria la oferta de gas
en el país.
“En el sector vemos a la nueva
planta de regasificación (Buenaventura) como un proyecto de
respaldo al sistema energético y
cuya ubicación deberá depender
de los estudios técnicos y de la
eficiencia económica del proyecto”, subrayó Cabrales.
El líder gremial, agregó que ante
la posibilidad de las otras dos
plantas (Golfo de Morrosquillo
y La Guajira) “en el mediano y
largo plazo, creemos que deben
funcionar como un respaldo, y su
ubicación dependerá de los estudios y de la eficiencia económica
del proyecto. La forma de pago
de estos proyectos es lo que
debe ser definido, de acuerdo a
los usuarios, donde en su mayoría está el sector térmico”.

Listo el incentivo económico para profesionales de la salud
Dado que ya pasó el primer pico
en gran parte del país, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 1774 de 2020 que define
los parámetros para el pago del
incentivo económico para los
profesionales de la salud que
atendieron o estén prestando
servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico del covid.
"La nueva Resolución define
187 perfiles ocupacionales para
el reconocimiento económico, la
metodología para el cálculo del
monto y el mecanismo de giro
por parte de la Administrado-

ra de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud ", indicó María Andrea Godoy Casadiego, viceministra de
Protección Social.
De esta manera serán 247.507
los beneficiados entre profesionales de la salud y personal de
vigilancia epidemiológica, los
cuales fueron reportados ante la
Adres por parte de las IPS pública
y privadas, entidades territoriales
y el Instituto Nacional de Salud .
Se destaca que, para definir el
reconocimiento económico, se
tuvieron en cuenta tres varia-

bles: la proporción del Ingreso
Base de Cotización, el nivel académico del Talento Humano en
Salud y riesgo de exposición al
virus covid.
Es de tener en cuenta, que el
valor del reconocimiento económico temporal no será inferior a
un salario mínimo legal mensual
vigente , y no podrá superar los
4.5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes salario mínimo legal mensual vigente .
"Ahora que queda expedida la
resolución, la Adres estará informando la fecha en que se

comienzan a realizar los giros",
indicó la viceministra, añadiendo
que, de acuerdo con lo establecido, se podrán hacer giros directos a los beneficiaros en sus
cuentas bancarias, las cuales
fueron registradas por las IPS,
secretarias de salud o el Instituto
Nacional de Salud en el momento del reporte.
De acuerdo a lo que se contempló en la Resolución No. 1774 de
2020, en el caso del Talento Humano en Salud que haya fallecido
a causa del covid a partir del ejercicio de su profesión y exposición

3

al virus, dicho reconocimiento
será para sus beneficiarios.
"Este es un reconocimiento que
hace el Gobierno nacional a la
primera línea que ha atendido
el covid desde el momento en el
que el virus llegó al país. Siempre estaremos profundamente
agradecidos con los médicos,
enfermeros, especialistas, auxiliares y técnicos que han dedicado su vida, profesión y tiempo
en la atención de los colombianos que ha resultado afectados
por este nuevo coronavirus",
concluyó la viceministra.
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2021 será un año
recargado de reformas

“Somos un país
que tiene
pretensiones de
gasto y de
protección social
muy de país de
clase media alta,
con una estructura
tributaria que no es
la que corresponde
con esa manera de
concebir el Estado”.
El gobierno está preparando varias reformas que requiere la
economía para retomar la senda
de la recuperación el próximo. Tributaria, pensiones, laboral y mercado de capitales, iniciativas que
están en el radar del ministerio de
Hacienda y que serán discutidas
desde junio de 2021.
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, señala que el país
requiere de varias reformas para
la recuperación de la economía.
La economía colombiana presentará “un rebote de tamaño signiticativo” en 2021, luego de la fuerte
caída que va a tener este año por
culpa de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del covid.
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, dijo que ese rebote de la economía puede ser de,

al menos, 10 puntos en 2021. En
el evento “Colombia Investment
Summit 2020”, el jefe de la cartera
de Hacienda, señaló las prioridades que tiene el Gobierno para enderezar la economía en 2021, discusiones que deben comenzar en
junio del próximo año y que deben
tocar los temas tributarios, laboral,
pensional y mercado de capitales.
Mientras el Gobierno sigue estimando que la economía de este año
registrará un retroceso de -5,5%
para una recuperación de 6,6% en
2021, el Fondo Monetario Internacional dice que en 2020 la caída
será de -8,2% y presentará un crecimiento de 4% en el siguiente año.
Por su parte, el Banco de la República sostiene que en promedio el
PIB de 2020 será negativo en 8,5%
y positivo en 4,1% en 2021.

Carrasquilla cree que en el consenso general, “existe la convicción de
que hay los elementos para pensar,
defender y apoyar la idea de que
va a haber un rebote sustantivo de
unos 10 puntos en el año 2021” en
la economía colombiana.
Sin embargo, advirtió que nadie
está planteando superar los niveles de crecimiento registrados
en 2019, “de ninguna manera
se trata de que un rebote de esa
magnitud de unos 10 puntos del
PIB nos devuelva a la trayectoria
que teníamos en 2019”.
El país ha tenido unos años regulares en la expansión de la economía, por los menos desde 2012
lo que obligó a elevar las necesidades de financiamiento fiscal
y presionó el nivel de la deuda
pública hacia arriba. Al cierre del

año pasado fue del 48% del PIB;
ahora como consecuencia del incremento del gasto y la caída del
recaudo tributario de unos $20
billones, “esperamos que la deuda suba a más o menos 63% del
PIB”, recordó el ministro de Hacienda en el evento económico.
Reseñó que la estimación de
recaudo para 2021 es de $153
billones en impuestos. De esta
cantidad, $47 billones se van
para transferencias que hace el
gobierno nacional a las regiones; las pensiones costarán $42
billones y en el pago de los intereses de la deuda se irán otros
$33 billones. Eso significa que
del dinero recaudado quedan $29
billones para financiar el Estado
colombiano apoyado en la capacidad de endeudamiento.

Por ello, se está contemplando
un paquete de reformas. “En este
momento se están discutiendo
iniciativas de reforma al mercado
laboral, que apoyen el crecimiento
económico sin detrimento de los
derechos adquiridos”, dijo el ministro. También, una misión de expertos tributarios está produciendo
“ideas acerca de cómo modificar
el sistema tributario enfatizando
en las exenciones tributarias”.
La misión del mercado de capitales ya produjo 63 recomendaciones tendientes a mejorar
este sector en nuestro país, para
hacerlo más democrático y donde los empresarios encuentren
mecanismos de financiación.
También está el tema pensional,
cuya discusión pública empezó
en marzo de 2019.

Colombia ya tiene Conpes para la educación ﬁnanciera
El Departamento Nacional de
Planeación dio a conocer que
ya se cuenta con una hoja de
ruta para estimular la educación
financiera; tema que toma relevancia dentro de los planes de
reactivación económica del país.
El objetivo del Conpes No. 4005
será el de integrar los servicios
financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos, así
como de las pequeñas y medianas empresas del país.
La idea que planea el documento es sentar las bases para ampliar la oferta de servicios a la
medida, una idea que ya había
mencionado el superintendente
financiero, Jorge Castaño, quien
aseguró que con las nuevas firmas que piden autorización para
operar en Colombia, se entrega al mercado la posibilidad de

sectorizar las necesidades de los
clientes.
La otra propuesta es seguir dándoles herramientas a los ciudadanos y entidades para el desincentivo del efectivo. Al tiempo que
se mejora la infraestructura digital
para impulsar la inclusión de más
personas a la banca regulada.
Para mejorar en los indicadores de
cobertura, el documento propone
que el Ministerio de Hacienda y la
Banca de Oportunidades diseñen
e implementen un programa de
acompañamiento de corresponsales digitales. Plan que debería
empezar en enero de 2021 y concluir en diciembre de 2022.
Así mismo, “el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) ampliará
la red de intermediarios no tradicionales a través del fondeo a
Fintech dedicadas a dispensar

crédito productivo de manera
ágil y masiva a los microempresarios. Lo anterior entendiendo
que es un canal eficiente que
minimiza costos de operación
que finalmente se trasladan a los
microempresarios a través de la
tasa de financiación”.
Una oferta más diversa
Ahora, en lo que respecta a facilitar el uso de productos y servicios financieros a medida, las
Superintendencia de Economía
Solidaria deberá regular el uso
de la tecnología para la prestación de los servicios financieros
de las mismas organizaciones
solidarias.
La idea es que, luego del análisis,
se pueda establecer cuál puede
ser la oferta más pertinente para
ampliar. De acuerdo con el Conpes, este trabajo deberá empe-

zar en octubre de 2020 y acabar
en diciembre de 2022.
Los empresarios más pequeños
del país tienen apartado especial
en esta nueva hoja de ruta. A
través de los ministerios de Comercio y Agricultura, en trabajo
conjunto con el Departamento
Nacional de Planeación, se construirá la política para el fomento
de las microfinanzas para emprendimientos y micronegocios.
Esta iniciativa tendrá un tiempo
de maduración mucho mayor
a las demás propuestas, pues
arrancará en enero de 2021,
pero acabará en diciembre de
2025. La idea es también hacer
especial énfasis en poblaciones
vulnerables.
Un plan que merecerá un tiempo
de ejecución mucho menor tiene
que ver, dice el Conpes, con el

mejoramiento del acceso a financiamiento para el sector rural
colombiano. A julio de 2022 tendrán que presentarse avances
sustanciales.
La meta en este sentido es que el
Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario “identifique
las principales barreras institucionales, operativas, comerciales y financieras para el uso
del redescuento de parte de los
intermediarios de microcrédito”.
Mientras tanto, la idea es que
la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario cree los incentivos
de crédito y de microfinanzas
anuales, en donde se deberán incluir indicadores específicos sobre nuevos productos con opciones para pequeños productores,
mujeres y demás grupos de interés político de financiamiento.
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Alcaldes invitan a empresarios
extranjeros a invertir en sus territorios

Durante la semana del evento Colombia Investment Summit 2020,
se buscará fomentar la atracción
de inversión extranjera directa
para la reactivación económica
del país.
El programa inició el 7 de octubre y está vinculando algo más
550 inversionistas provenientes
de Europa, Asia, Latinoamérica y
Norteamérica, y ya se han adelantado 232 citas de negocios y
eligiendo un portafolio integrado
por 234 proyectos que buscan
recursos para infraestructura,
tecnología, agroindustria, energía
y turismo, metalmecánica, químicos y ciencias de la vida, entre
otros, y cuya puesta en marcha
contribuirán a generar impacto
económico en distintas actividades productivas del país.
El presidente Duque instaló Colombia Investment Summit 2020,
el mandatario se refirió a temas
como el crecimiento económico y
destacó que entre 2018 y agosto
de 2020 llegaron 395 proyectos
de inversión extranjera.
“Yo sé que lo que voy a decir no

deja de ser un poco atrevido, sobre todo frente a muchos analistas,
pero nosotros queremos que, de
conformidad con el marco fiscal de
mediano plazo, crezcamos el año
2021 por encima del 5 por ciento”.
¿Es difícil? Sí. Pero a nosotros
nos gusta el camino de lucha
para conseguir los objetivos, y lo
vamos hacer”, agregó,
Al recordar que “este ha sido un
año difícil para el mundo, para
América Latina y para nosotros”,
el Jefe de Estado invitó a los colombianos a que “en estos tres
meses que nos quedan del año
2020” demostremos “de qué estamos hechos”.
Colombia avanza por este camino, “porque se reactivan los
negocios de manera segura, con
protocolos, con distanciamiento,
con aforos”.
En este sentido, recalcó que el
empleo está reaccionando favorablemente y que, aunque falta
mucho, ya se han recuperado 3
millones de puestos de trabajo en
tres meses.
De acuerdo con el Ministerio de
Comercio y ProColombia, el 40%

de los inversionistas participantes proviene de Norteamérica, el
30% de mercados europeos, el
20% de Asia y el 10% de América
Latina.
“Necesitamos que nueva inversión de eficiencia llegue al país,
en particular en esta fase de reactivación de la economía. Esto
impacta el empleo, la competitividad e incentiva el crecimiento
económico”, dijo el ministro.
En la versión del año 2019, el
Colombia Investment Summit
generó 10 anuncios de inversión
por un valor superior a los 1.000
millones de dólares en proyectos
de agroindustria, infraestructura,
químicos y ciencias de la vida,
energía y fondos de inversión.
Los inversionistas tendrán la
oportunidad de organizar citas
virtuales con empresas locales
para establecer alianzas estratégicas, generar contacto con proyectos en búsqueda de inversión
y entidades claves para la llegada
a Colombia, entre las que se encuentran: entes del Gobierno Nacional, zonas francas y agencias

regionales de promoción.
“Esta es la oportunidad para concretar la llegada de mayor inversión de eficiencia a las regiones,
generando empleos de calidad y
transferencia de tecnología, desarrollo y mayor competitividad,
contribuyendo a la reactivación y
crecimiento económico de nuestro territorio”, dijo Flavia Santoro,
presidenta de ProColombia.
De acuerdo con el Banco de la
República, entre enero y agosto
de 2020, la Inversión Extranjera
Directa fue de 5.052 millones
de dólares, lo que representó una
caída anual de 22,3%, si se compara con los 6.507 millones de
dólares del 2019.
Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, confirmó que ya hay
14 iniciativas concretadas por
US$1.330 millones. “Solo en este
año hemos facilitado la llegada
de 130 proyectos que generarán
50.000 nuevos empleos”, dijo el
Presidente.
Más tarde, en el panel “Oportunidades de Inversión en el Territorio”, los alcaldes de Barranquilla,

Cali, Bucaramanga y Cartagena
hablaron de la necesidad de invertir en ciudades inteligentes, en
proyectos minero-energéticos, de
infraestructura y construcción.
Según William Dau, alcalde de
Cartagena, son 23 citas comerciales en las que hablarán de
inversión en La Heroica. También
recalcó que las iniciativas presentadas comprenden sectores
como el logístico, turístico, de
servicios TI y de construcción.
El mandatario de Barranquilla,
Jaime Pumarejo, habló de la nueva administración de Electricaribe
y enfatizó en la necesidad de la
construcción de un nuevo alternador que reduzca los cortes de
energía en la región y permita
proteger el sistema eléctrico ya
existente, para el que espera conseguir inversión.
Por su lado, el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, invitó a los
extranjeros a conocer la historia
del conﬂicto del país, como una
manera de entender porque valía
la pena invertir en Colombia, y señaló los retos de Cali en materia
de infraestructura.

Continúa el compromiso del Gobierno nacional
con el fortalecimiento de las cajas de compensación
El Presidente Duque, afirmó el
compromiso del Gobierno nacional con el fortalecimiento de las
cajas de compensación familiar
en Colombia.
“Este Gobierno jamás va a debilitar el sistema de cajas de compensación; lo va a fortalecer, lo va
a promover, va a contribuir a su
modernización, pero no va a auspiciar ese tipo de controversias,
que muchas veces no observan lo
que ha sido esta larga trayectoria
cuando se le da el tratamiento de
ser un costo laboral”, dijo.
Así lo afirmó durante su intervención en el ‘Foro Creamos Valor’,
organizado por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación,

donde recalcó que considera que
“el sistema de cajas de compensación no es un costo laboral, es
un instrumento de bienestar para
el trabajador”.
“Este Gobierno reafirma su compromiso con este valioso instrumento de solidaridad, con este
valioso instrumento de fraternidad, para decirles que mientras
yo esté en la Presidencia de Colombia –estaremos hasta agosto de 2022 trabajando por los
colombianos–, no desfalleceré
en mi propósito de seguir fortaleciendo el sistema de cajas de
compensación”, subrayó.
Así mismo, destacó el sistema de
protección al cesante que, permi-

tió atender a un número importante de trabajadores.
“En esto destacó el trabajo del
Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, del Ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, y
de los demás colegas del Gabinete, porque articulamos en un
tiempo corto una capacidad de
respuesta –que lo digo de esta
manera– sin precedentes en la
capacidad de sistemas de cajas
de compensación”.
Por su parte, el Ministro de Trabajo,
manifesto que se girará recursos
por $140.000 millones adicionales para protección del trabajador
cesante en medio de la coyuntura
causada por la pandemia.

“El Presidente, me dijo qué pasa
con los $140.000 millones que
teníamos para la protección al
cesante. Hoy cuando las cajas
terminaron de ejecutar esos
$21.000 millones para ayudar a
21 mil trabajadores, estamos entregando, nuestos aportes para
ayudar a toda una lista de espera de 200 mil trabajadores que
no han recibido esa ayuda”, dijo.
También señaló que el Gobierno nacional ha otorgado más de
$56.000 millones a trabajadores
que les fueron suspendidos sus
contratos.
En cuanto a los diferentes mecanismos de Protección al Cesante, las Cajas de Compensación

Familiar han realizado 222 mil
pagos a trabajadores y 21 mil
más se han beneficiado con recursos del Fondo de Mitigación
de Emergencias, y se llegará a
un total de subsidios para 550
mil trabajadores que perdieron
el empleo.
El titular de la cartera del Trabajo, además, resaltó la figura
del "trabajo en casa" que por
la crisis lo llevan a cabo cuatro
millones de personas y que les
permitió conservar los puestos
de trabajo.
El Ministro concluyó que en abril
se perdieron 5.1 millones de trabajos y en agosto se recuperaron
3.2 millones.
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Gobierno aportará $1,4 billones

para tramo en Túnel del Toyo

El presidente Duque aseguró
hoy en Medellín que el Gobierno
Nacional aportará $1,4 billones
restantes para viabilizar el tramo
dos del Túnel del Toyo en Antioquia, el cual será el más largo en
Colombia y Latinoamérica y prevé
entregarse en 2023.
Este tramo comprende 19,4 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y el acceso al portal de en-

trada del túnel, que corresponde
al Invías.
El gobernador (e) del departamento, Luis Fernando Suárez,
agregó que el próximo diez de
noviembre se realizará la firma
del documento Conpes.
Actualmente, en la obra se ejecuta el tramo uno con aportes de la
Alcaldía de Medellín ($530.000 millones) y de la Gobernación de An-

tioquia ($795.000 millones), lo cual
comprende siete túneles, 16 puentes y 4,4 kilómetros de vías nuevas.
Los demás tramos, incluyendo la
unión de los dos frentes de excavación, se lograrían entre 2022 y
finales de 2023, año en el que se
prevé la finalización del Túnel del
Toyo el cual superará a La Línea
como el túnel más extenso en Latinoamérica.

Listos pliegos deﬁnitivos para licitar

modernización de vías inteligentes
El Instituto Nacional de Vías señaló que los pliegos definitivos
se podrán consultar en el portal
de contratación Secop II hasta el
28 de octubre.
La entidad estatal informó que
el proceso tuvo la participación
de 147 empresas nacionales e
internacionales interesadas en
el proceso de modernización
tecnológica de la infraestructura
vial del país, cuyas observaciones fueron tenidas en cuenta
en la publicación de los pliegos
definitivos del proyecto Vías Inteligentes .
La modernización vial del país
incluirá diversas herramientas
tecnológicas las cuales permitirán un mejor desempeño, mayor
información y un monitoreo más

efectivo de los corredores viales
nacionales.
“Este proceso de licitación pública se hace con las plenas
garantías de transparencia y legalidad para estudiar las ofertas
más adecuadas para el proyecto
y hacer una selección objetiva
de los contratistas”, afirmó la
Ministra de Transporte, Angela
María Orozco Gómez.
Por su parte, el Director Técnico
del Invías, Guillermo Toro Acuña,
expresó que “los interesados en
participar en el proceso de licitación podrán consultar los pliegos en el portal de contratación
Secop II hasta el 28 de octubre
y la adjudicación será el 11 de
diciembre”.
Para su ejecución, el proyec-

to cuenta con una inversión de
$55.000 millones para la instalación de más de 210 puntos de
monitoreo sobre más de 2.400
kilómetros de la red vial nacional.
Con el proyecto Vías Inteligentes, el Invías busca que los
usuarios de los corredores viales nacionales puedan acceder
a información del estado de las
vías en tiempo real, las condiciones de tránsito, seguridad
vial y estado de la infraestructura a nivel interurbano, lo que
les permitirá reaccionar con
suficiente antelación a los diferentes tipos de incidentes que
puedan ocurrir sobre la vía y
de esta forma garantizarles una
movilidad segura, eficiente y resiliente.

“Dijimos que sacaríamos adelante Puerto Antioquia, Mar 1, Mar
2, avanzaríamos con las vías del
Nus, que pondríamos en marcha
un centro para la revolución industrial y hoy todos esos proyectos están para ejecutarse”, agregó el presidente de la República.
Duque también se refirió a los
recursos que se inyectarán para
las autopistas Pacífico 1,2 y 3 y

una inversión histórica el próximo año para vías terciarias en el
departamento.
“Históricamente la Nación ha
invertido $100.000 millones al
año para vías terciarias en todo
el país, en 2021 vamos a invertir
$800.000 millones y solo en Antioquia serán $100.000 millones
para conectar las regiones”, concluyó Duque.
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Ya son 82 años de vida informativa
Hoy viernes 9 de octubre, el periódico El Puerto está
cumpliendo sus primeros 82 años de vida informativa, siendo firme en sus principios, perdurable en
su misión y rebelde en sucontenido informativo.
Este medio impreso fuefundado para contribuir en
el mejoramiento de la ciudad que ha sido empujadopor el desarrollo de los terminales que siguen
viendo a Buenaventura, como sudestino para operar las rutas del pacífico, y ahora que el proyecto
portuario de Tribugá pasó a ser archivado, con mucho más razón.
Han juzgado esta labor informativa nuestros lectores que nos han seguido en este empeño perseverante que ha sido acompañado desde su fundación
más por ajenos, que por propios… sin ellos no hubiéramos podido llegar a esta conmemoración.
El legado que nos dejó Don Teodomiro Calero, fue

el de luchar sin doblegarse ante los gobernantes
deturno, bien sea bajo el régimen Militar de Rojas
Pinilla, bien sea bajo régimen civil de los mandatarios corruptos contemporáneos, que durante la
campaña dicen estar preparados para Gobernar,
pero carecen de las discreciones para asumir con
altura las críticas que desde aquí fundamentamos por sus errores administrativos, pretendiendo que la prensa guarde silencio o de lo contrario… no hay pauta.
Aquellos gobernantes infames que le fallaron a la
población, al realizar negociados en voz baja. Hoy
deben asumir la censura social en voz alta, ya que
la justicia les trato con poca drasticidad.
A lo largo de estos años hemos apoyado propuestas
de gobierno centradas, que generen desarrollo y sobre todo que sean realizables, pero no acompaña-

Por: José Miguel de la Calle

El periódico El puerto es la tercera entidad más antigua de Buenaventura, luego de la Notaría Primera
y la Cámara de Comercio, lo que genera un compromiso adicional con la ciudad.
La razón por la cual se fundó este semanario, fue
por la falta de energía eléctrica, la falta del servicio
de comunicación, la falta de carretera y la falta del
servicio de agua.
De todos estos reclamos, 82 años después, persiste
la falta de agua y la doble cansada aún no se culmina, lo cual indica que las demandas ante el Gobierno nacional, desde estas páginas continuarán,
desde las ediciones impresas o desde las ediciones
Digitales, pero continúan.

Por: Eduardo Verano

La unificación de los Código
Ahora que se discute en el Congreso un proyecto de ley
que busca la unificación del Código Civil y el Código de Comercio en un solo cuerpo normativo, vale la pena preguntarse si ello tiene sentido desde el punto de vista jurídico,
y si se justifica que el país ponga ese asunto dentro de la
agenda de sus prioridades legislativas.
Recordemos cómo se adoptó el Código Civil en el país.
Un año después de que fuera abolida la Constitución Federal e instalada la República centralista en el marco de
la Constitución de 1886, se expidió la ley 57 de 1887, que
ratificó el Código Civil de la Nación de 1873. A esta ley le
siguió pocos meses después la Ley 153 del mismo año,
que complementó el texto con reglas esenciales. El Código
de Comercio, por su parte, fue expedido casi un siglo después, mediante Decreto 410 de 1971.
Como lo dispone su artículo 1, el Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan
los derechos de los particulares por razón del estado de
las personas, sus bienes, sus obligaciones y contratos y
las acciones civiles. A su turno, el Código de Comercio
es aplicable a los comerciantes y a los actos, contratos u
operaciones mercantiles, esto es, a las actividades que se
realizan a título oneroso o que corresponden a las expresamente listadas en el régimen mercantil.
El primer interrogante que se plantea es por qué pretender
unificar dos regímenes que están diseñados para regular
relaciones y situaciones de hechos que son diferentes en
cuanto a du naturaleza. Si bien es cierto, como se viene diciendo desde cuando Ceésar Vivante influyó en la unificación del Código Italiano, existe una tendencia de expansión
de las relaciones comerciales, lo que implica un mayor
predominio del derecho comercial respecto del derecho
civil en la vida de las personas y la sociedad, en mi criterio
ese solo hecho no parece una justificación suficiente para
fusionar dos ordenamientos jurídicos que tienen propósitos claramente distinguibles aún en tiempos actuales.
En cambio, si veo razones más de fondo en tres temas
fundamentales: (I) la búsqueda de seguridad jurídica y la
economía procesal, (II) la incorporación de los principios
de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, y (III) la incorporación en el mismo código de la
legislación mercantil que está dispersa en otras leyes y la
modernización integral del ordenamiento.
En lo referente a la seguridad jurídica, es preciso tener en
cuenta que muchos contratos se regulan tanto en el régimen mercantil como en el civil y en ocasiones de forma
contradictoria o desigual.
La idea de un código único de derecho privado puede parecer interesante para eliminar las zonas grises y aprovechar para poner la legislación en consonancia con los
tiempos actuales. No se puede olvidar que la unificación
del régimen no significa desdibujar la distinción entre el
derecho civil y el derecho mercantil, la cual sigue siendo
completamente válida.

mos gobernantes que se vanagloriande ese cuarto
de hora de poder y pierden de vista sus origenes.
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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dictado
una sentencia que los jueces de la República han debido dictar hace mucho tiempo. En ella se fijan los límites
que en una democracia constitucional tienen los derechos
humanos de contenido político y civil, y que todas las autoridades y las personas tienen que respetar y garantizar.
El cumplimiento de la sentencia dentro del sentido de la propia providencia no se debe discutir su obediencia, porque en
una sociedad civilizada las providencias de los jueces cuando
adquieren firmeza se cumplen. Así de sencillo, una providencia judicial en firme se cumple o se cumple. De no cumplirse
por el destinatario de la providencia judicial, se subvierte el
orden jurídico y se deslegitima la autoridad que se atreve a
desobedecer una sentencia judicial. Puede o no compartir
la filosofía de una sentencia, pero en firme, se cumple.
Las sentencias judiciales en firme constituyen leyes al
caso materia de controversia. Puedo no compartirla, pero
la obedezco. Desde la antigüedad griega las leyes se han
considerado algo sagrado en una República y lo sagrado
se respeta y se le rinde culto. Es que la República es el
gobierno de las leyes.
Heráclito de Éfeso en sus “Fragmentos” nos enseña que
cuidemos las leyes como los muros que protegen y salvan
a la ciudad que dependen de que las leyes se mantengan
incólumes. Sin leyes obedecidas no existe Estado.
Si deseamos que la comunidad política viva en paz y la
sostenga, no existe más camino que obedecer las sentencias judiciales. Existirán algunas sentencias judiciales
injustas, pero estas deben ser obedecidas. Ya habrá tiempo de corregir las injusticias, pero lo justo es obedecer las
sentencias judiciales. Sócrates, convencido de su inocencia, bebió la cicuta a la que se le condenó por el Tribunal de
Atenas y se negó a eludir el cumplimiento de la sentencia
injusta, para no ir en contra del orden legal.
La sentencia ampara los derechos a la legitima protesta
ciudadana. Además el derecho humano a la protesta indica que debe ser pacífica, está proscrita la violencia en su
ejercicio. Esto no es nada nuevo. Lo nuevo de la sentencia
es la filosofía que tiene en su argumentación, en la que se
mira la protesta como el ejercicio legítimo de un derecho
humano que autoridades y particulares tienen el deber de
respetar y garantizar, porque forma parte integrante de la
participación política ciudadana.
Es que en la sentencia aparece clara una filosofía que tiene
que ser seguida por parte de todas las autoridades en una
democracia constitucional: el garantismo, sino que es una
teoría de la filosofía política y jurídica propia de una sociedad
civilizada. Sin garantismo no rigen los derechos humanos.
La sentencia tiene un mandato a las autoridades para
que la protesta ciudadana, sea un derecho humano, y no
sea criminalizada.
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Comité Cívico de Buenaventura

resalta compromiso de
la gobernación del Valle
Líderes del Comité Cívico de Buenaventura valoraron la voluntad
política de la gobernadora del Valle, Roldán, para cumplir con los
acuerdos pactados por el Gobierno departamental en el marco del
paro de junio de 2017.
Los representantes de la comunidad bonaverense al término
de una reunión interinstitucional
de seguimiento de los acuerdos,
celebraron los avances en materia de infraestructura, deportes,
salud y cultura entre otros. “Esperamos el 1 de diciembre hacer
la revisión y aprobación de los estudios y diseño del estadio ‘Marino Klinger’ para iniciar su construcción y que podamos contar
con un estadio que nos permita
recuperar el fútbol profesional”,

señaló Henry Tobar Otero, de la
junta directiva del Comité Cívico
de Buenaventura.
Por su parte el alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, señaló
que es importante la articulación
regional para el cumplimiento
de los acuerdos, pues “con esto
vamos a poder facilitar la discusión que está todavía pendiente
con el Gobierno nacional para el
cumplimiento de los acuerdos.
Con la voluntad política de la gobernadora Roldán hemos podido
avanzar en salud, por ejemplo,
en el dimensionamiento de la
ciudadela hospitalaria, en donde
la Alcaldía aportó el terreno y la
Gobernación $1.500 millones, y
la recuperación de la antigua vía
al mar”, señaló el mandatario.

Para Jairo Gómez, miembro del
Comité Ejecutivo del Movimiento
Cívico, la reunión de seguimiento evidenció el compromiso de
la gobernadora Roldán. “Yo creo
que hoy vimos una buena disponibilidad de la Gobernación
en crear un equipo técnico entre todas las partes para seguir
avanzado en proyectos como la
recuperación de la antigua vía Simón Bolívar y el Plan Maestro de
Alcantarillado”.
El seguimiento a los pactos evi-

denció el inicio de las 220 obras
pactadas.
“La Gobernadora reafirma su
compromiso en el cumplimiento
de los acuerdos y acompañarnos
en la gestión de los dineros comprometidos por el Gobierno nacional. La buena noticia es que
los recursos prometidos para el
cumplimiento de los acuerdos
por parte de la nación fueron
incluidos en el presupuesto del
año 2021”, señaló el Senador
Alexander López.

El gobierno Roldán ratificó el
compromiso con el desarrollo
económico y el bienestar del
pueblo de Buenaventura. “La Gobernación del Valle tiene avances
muy importantes en temas de
salud, deporte e infraestructura. La Gobernadora está muy
comprometida que los pasos
dados se concreten en resultados para los próximos tres
años”, señaló María Leonor
Cabal, secretaria General de la
Gobernación del Valle.

$18 mil millones para subsidio, Alcalde de Buenaventura busca

asignó Comfenalco Valle alternativas para terminar obras inconclusas
Un total de $18 mil 467 millones
de pesos asignó Comfenalco Valle delagente para el subsidio de
emergencia, que buscaba proteger a los trabajadores que hubieran perdido su empleo a raíz
de la contingencia generada por
el Covid y, a su vez, disminuir los
impactos negativos del desempleo en los cesantes y su familia.
Con esta cifra, pagada al 30 de
septiembre de 2020, se beneficiaron 6.805 personas adjudicadas y pagadas con recursos
de Comfenalco Valle delagente,
exactamente del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo
y Protección al Cesante, que se
nutre de los aportes del 4% que
realizan las empresas a la Caja
de Compensación. Cabe destacar que de los recursos regionalizados desembolsados por
Comfenalco Valle, más de $3

mil millones de pesos quedaron
en Buenaventura, cubriendo a
1019 personas con el beneficio
de protección al cesante.
Adicional a los beneficios económicos otorgados, la Caja brindó
acompañamiento, orientación y
capacitación, a través de la Ruta
de Empleabilidad de la Agencia
de Empleo, a los usuarios beneficiados del subsidio de emergencia, para lograr su reinserción al
mercado laboral. A la fecha, se ha
logrado identificar que 2.351 de
ellos, ya se encuentran vinculados
laboralmente.
Debemos recordar que las postulaciones para el subsidio de
emergencia se recibieron entre
el 6 de abril y el 27 de julio de
2020 es decir que a la fecha ya
se encuentran cerradas por agotamiento de recursos.

Pildoritas

Por: Dr. Xxx

• La celebración se extendió más
de los que estaba previsto.
• Por eso la falta de las
publicaciones en esta semana.
• Que aquí estamos, porque el
vendido de deber esta primero.
• Gracias a todos, pero a todos…
por sus mensajes de solidaridad.
• La verdad es que después de
tanta solidaridad, ponerle algo de
pimienta a este espacio tradicional, cuesta trabajo.
• Qué podemos decir de Tulio
San… pues que recoja poderes
que viene otra asamblea.
• Y es que de pronto el Superintendente de Puertos solicita una
vez más que se elija nueva Junta
Directiva en la Sociedad Portuaria.
• Hay que estar preparados para
ese cambio del orden del día.

• Qué decirle a Angelica Mayolo… pues que no traiga a todos
los nuevos funcionarios de Cali,
para la Cámara de Comercio de
Buenaventura.
• Que tenga presente que, en la Cámara de Comercio de Cali, no hay
profesionales de Buenaventura.
• Sería edificante que contrate
algunos de sus paisanos porque
de pronto resulta un profesional
competente.
• Qué decirle al Secretario de Tránsito, Onix José Riascos… que fue un
acierto la determinación de no poner
en circulación más decretos de
regulación del transporte público.
• Mire, se acaraban los bloqueos
de protestas de los compañeros
del transporte de servicio público.
• ¿Pero qué tenía que ver, una

El alcalde Vidal Piedrahíta, manifestó que pese a las problemáticas que hoy se presentan en
la ciudad, referente a las obras
inconclusas con recursos de regalías, la Administración Distrital
hará todo lo posible para lograr
concluir estos proyectos y aumentar el porcentaje de cumplimiento para su ejecución final.

alcanzar a activar las pólizas, los
términos ya se habían vencido,
pero estamos haciendo lo posible
para ver si por el hecho de ser
una nueva Administración podemos lograr algo para concluir esta
obra, porque además de ser una
obligación legal ya, es un espacio
que necesitamos los bonavereses
para la recreación e integración
familiar", explicó Vidal Piedrahíta.

Proyecto Acuaparque
Este proyecto no fue concluido y
se alcanzó a pagar más del 90%
al contratista, por esta razón, el
Distrito está a punto de ser sancionado, de ser así se deberá
costear con recursos propios la
ejecución de esta obra que tendría un valor de aproximadamente $3.500 millones de pesos.
"Serían muchos recursos, teniendo en cuenta la situación financiera actual del distrito, nosotros
cuando llegamos no pudimos

Proyecto Cambio Extremo
Este proyecto que busca la remodelación de las calles y andenes del centro de la ciudad, con
un valor de $35 mil millones de
pesos, se adjudicó dos veces en
administraciones pasadas; en el
2018 se liquidó, pero no se realizaron los trámites pertinentes
ante Regalías, esto generó una
sanción y la suspensión de giro
de recursos; en el 2019 estando
suspendido el giro de recursos,

se adjudicó nuevamente.
"Estamos en el proceso de aclarar esta situación que regalías
nos autorice para darle salida a
esta contratación, si esto no se
logra, el proyecto no se podrá
ejecutar porque son muchos los
recursos a invertir y el distrito
hoy cuenta con ellos, esperamos
lograr llegar a un feliz término".
Referente a los proyectos generales del Sistema de Regalías,
puntualizó que: "La Administración de la Buenaventura con
Dignidad ha tomado la decisión
firme de superar las dificultades que tenemos con este tema,
vamos a aprovechar que hoy no
tenemos una sanción que nos
impida utilizar los recursos, y esperamos que no ocurra, porque
una de las fuentes principales
para realizar nuestros programas
y proyectos en Buenaventura es
el Sistema de Regalías".

cosa con la otra?
• Mucho, pues fue una colisión
total entre los que se pretendía
decretar con relación a lo que se
quería aplicar.
• Qué decir de María Elcina Valencia, Secretaria de Cultura…
que al fin público un boletín comunicando su labor.
• Por primera vez, la Biblioteca
Pública Distrital se está desplazando por toda la ciudad.
• Que edificante esfuerzo, lastima que no está acompañado de
la Biblioteca de Comfamar y de la
Biblioteca del Banco República.
• Qué decir de Yahaira Diaz, gerente de la Sociedad Portuaria…
que la llaman a las tres de la mañana a preguntarle sobre el movimiento portuario.
• ¿Pero quién es ese esforzado
ejecutivo que no tiene recato en
el horario?
• Pues su nombre empieza por

Pa y termina en odi.
• Como anda buscando un turco
para que le compre las acciones
de la Sociedad Portuaria.
• ¿Y por qué un turco?
• Porque los árabes dijeron que
no le compraban y se fueron para
el Ecuador.
• Qué decirle a Ulpiano Riascos,
Secretario de Gobierno… cuando su eficiencia en el control
en los centros sociales ha sido
ejemplarizante.
•¿De qué centros sociales habla?
• En aquellos donde el amor es
una devoción y la pasión una
expresión.
• Qué le podemos decir a William
Grueso Estacio, secretario de
Desarrollo… pues que la galería
quedo funcionado muy bien, pero
los precios son muy altos.
• ¿Los precios de qué productos?
• De los productos vacunados.
• Qué será que se le puede decir

a Francy Ester Candelo, Secretaria de Salud… que ya es una
experta en jengibre, mata-ratón y
eucalipto.
•¿Y ese brebaje para qué cosa es?
• Es lo que Francy recomienda
para el coronavirus.
• Se pensaba que la funcionaria
recomendaría a los pacientes internarse en la Unidad de Cuidados
Intensivos de la dignidad y a cambio les manda su receta casera.
• ¿Y qué le va a recomendar
a Manuel Vallecilla?
• Que revise bien las cifras de la
campaña financiera de la presente administración.
• Que no pignore todas las rentas
en esta campaña con el crédito
de Infivalle.
•Que la campaña de los recaudos
la continúe con nuevas rebajas.
• Y que las finanzas no lo distancien de la campaña principal por
la alcaldía.

